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RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento es el resultado de la evaluación de diseño del Programa: “E404U07
Becas y apoyos para la educación” a cargo del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del
Estado de Sonora, actualmente Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. La
evaluación constituye una valoración de los siguientes elementos del Programa: análisis de la
justificación de la creación y diseño del programa, análisis de la contribución del programa a las
metas y objetivos estatales, análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de
elegibilidad, padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, evaluación y análisis de la matriz
de indicadores para resultado, presupuesto y rendición de cuentas y análisis de posibles
complementariedades y coincidencias con otros programas estatales. La evaluación se llevó a
cabo mediante análisis de gabinete utilizando documentos proporcionados por el Programa y por
la Dirección de Becas y Crédito Educativo, además de material adicional que fue consultado por
el evaluador. Asimismo, se sostuvieron 3 reuniones grupales: Una reunión inicial, otra para la
presentación de los 30 rubros a evaluar y una final para entrega de documento formal final y
presentación de hallazgos. A dichas reuniones asistió personal de Dirección General, Dirección
de Administración y Dirección de Becas y Crédito.
A continuación, se presentan las consideraciones finales por cada uno de los apartados de los
que se conforma la evaluación.
Análisis de la Justificación de la Creación y Diseño del Programa
El problema o necesidad está identificado en el documento denominado “Fichas Técnicas de
Programas Presupuestarios” y en el árbol del problema del programa presupuestario como: “Bajo
acceso, permanencia y conclusión de los estudios de las y los estudiantes sonorenses”. El
problema se encuentra formulado como un hecho negativo. Se define a la población que tiene el
problema como: estudiantes del estado de Sonora, se incluyen los estudiantes de educación
básica oficiales, estudiantes de educación media superior de escuelas de la región serrana,
estudiantes de educación superior de escuelas públicas y estudiantes de escuelas particulares.


El programa presupuestario no cuenta con un diagnóstico.



El programa no presento evidencia sobre la justificación teórica o empírica documentada
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo.

Se recomienda documentar de manera oficial el diagnóstico y ajustarlo a la metodología definida
por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la
elaboración de diagnósticos de programas nuevos, que contenga los siguientes elementos:
antecedentes, identificación y descripción del problema, objetivos, cobertura, diseño de la
intervención y presupuesto, así como la frecuencia de su actualización.
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Se recomienda documentar información mediante la revisión bibliográfica de literatura, artículos
de investigación nacional e internacional, o resultados alcanzados en pruebas piloto resultados
de casos de éxito que sean tomados como referencias y causen efectos positivos atribuibles a
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo del programa presupuestario.
Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Estatales
El logro del propósito se considera que aporta al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2021, ya que el programa se encuentra vinculado al eje estratégico 4: “Todos los
sonorenses todas las oportunidades”; al reto 4: Elevar la calidad de la educación para impulsar
la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potencializando el talento del personal docente y desarrollando capacidades de aprendizaje y a
la estrategia 4.2: Asegurar el éxito de la trayectoria académica de cada estudiante en todos los
niveles educativos en el estado de Sonora. Asimismo, se vincula con el Programa Sectorial de
Educación y Cultura del gobierno del estado con el objetivo 5: Favorecer la permanencia,
continuidad y el éxito escolar disminuyendo el abandono escolar en todos los niveles educativos
y con la estrategia 5.2: Diversificar los apoyos escolares a los estudiantes Sonorenses, fortalecer
la operación de los programas de becas, estímulos y créditos educativos y la dotación oportuna
de libros, útiles, uniformes y calzado en la educación básica.
Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se vincula con la meta nacional III: México con
una educación de calidad; con el objetivo 3.2: Garantizar la Inclusión y la equidad en el sistema
educativo y con la estrategia 3.2.2: Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad.


No se presentó evidencia que demuestre como está vinculado el propósito del programa
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Sin embargo, el propósito
del programa “E404U07 Becas y apoyos para la educación” se vincula de manera
indirecta al objetivo 4: Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.

Se recomienda revisar el documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Se recomienda incluir las estrategias transversales de los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo
con las que se encuentra vinculado el programa presupuestario
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Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad
La población potencial es un total de 40,374 estudiantes, mientras que la población objetivo es
de un total de 39,355 estudiantes del estado de Sonora.


No se presenta de manera documentada la metodología para la cuantificación de la
población potencial y objetivo. Además, no presentó evidencia de contar con una
estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo.

Se recomienda documentar de manera oficial la metodología para la cuantificación de las
poblaciones potencial y objetivo, desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena,
municipio y nivel educativo, mencionando también la cuantificación de la población atendida.
Se recomienda trabajar en la elaboración de una estrategia de cobertura que incluya la definición
de la población objetivo, que especifique metas de cobertura anual, abarque un horizonte de
mediano y largo plazo, la cual sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa
presupuestario.
Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención
El padrón de beneficiarios permite conocer las características de los beneficiarios guardando
congruencia con lo que marca la normatividad, incluye el tipo de apoyo otorgado, esta
sistematizada ya que el padrón de beneficiarios se encuentra en una base de datos e incluye la
clave única de identificación por beneficiario.


No se presentó información sobre la existencia de un mecanismo documentado para la
depuración y actualización del padrón de beneficiarios.

En el Manual de Procedimientos de la Dirección de Operación, Dirección de Informática y
Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace Regional, se presentan los procedimientos de
otorgamiento de becas a los alumnos de escuelas públicas, particulares y becas de manutención,
el procedimiento del soporte a los programas de becas y el procedimiento de enlace con
delegaciones regionales, con el fin de dar información sobre los programas de becas.
El programa si recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, por lo tanto, se
recomienda señalar las variables que se miden y la periodicidad con que se realizan las
mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta información de no beneficiarios
con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
Se recomienda implementar mecanismos para la depuración y actualización del padrón de
beneficiarios, evitando la duplicidad de apoyos y beneficiarios, obteniendo como resultado un
sistema de padrón único.
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Se recomienda que en el Manual de Procedimientos se contemplen los diagramas de flujo y los
formatos definidos para cada procedimiento.
Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
En el 100% de las actividades no se encuentra ambigüedad en su redacción. Las actividades
siguen una secuencia lógica, lo que se traduce en un orden cronológico en las actividades que
así lo requieren. Dichas actividades son necesarias para producir los componentes, y al
realizarlas se logra el bien o servicio que se pretende entregar. Existe lógica vertical, ya que la
realización de las actividades junto con los supuestos genera los componentes con los que
cuenta el programa presupuestario. El 100% de los componentes son los bienes y servicios que
produce el programa presupuestario. Dichos componentes son necesarios para el logro del
propósito, no se puede prescindir de ninguno de ellos. El 100% de los indicadores cumplen con
las características: claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados. El 100% de las
metas cuentan con unidad de medida, el 88% de las metas están orientadas impulsar el
desempeño y el 94% se consideran factibles. El 100% de los indicadores tienen especificados
los medios de verificación. Todos los conjuntos de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación,
con los que cuenta el programa presupuestario cuentan con medios de verificación necesarios y
suficientes para calcular los indicadores. Dichos indicadores permiten medir directa o
indirectamente los objetivos.
El propósito resulta ser una consecuencia directa, que ocurrirá si se realizan los componentes
planteados. Es controlado por los responsables del programa presupuestario, contiene un solo
objetivo y se encuentra redactado como una situación alcanzada, incluyendo la población
objetivo. El fin está claramente especificado, es un objetivo superior al programa, no está
controlado por los responsables del programa, es único y está vinculado a los objetivos
estratégicos de la dependencia.
En los documentos normativos del programa presupuestario, se identifica alineación del resumen
narrativo de la matriz de indicadores para resultados (MIR).


Se observa que no existe una adecuada alineación entre la MIR, con el árbol del
problema y el árbol de objetivos. Se recomienda trabajar sobre la alineación utilizando la
metodología del marco lógico (MML).

Se recomienda trabajar en la elaboración de reglas de operación del programa presupuestario
y vincularlas al resumen narrativo de la matriz de indicadores para resultados (MIR).
Se recomienda definir los indicadores en las fichas técnicas de cada indicador, por lo tanto, se
deben de incluir las fichas técnicas en la matriz. Se sugiere revisar los indicadores a nivel de
actividad y plantear el método de cálculo contemplando dos variables y realizar una
programación de metas congruente con el sentido del indicador, por lo cual es importante tomar
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como referencia la línea base. Asimismo, se recomienda considerar la inclusión de indicadores
desagregados por sexo, que permitan observar los cambios en las condiciones de vida de
mujeres y hombres.
Se recomienda que todos los medios de verificación cuenten con la siguiente información: El
nombre completo del documento que sustenta la información, nombre del área que genera,
administra o pública la información, año o período en que se emite el documento, este debe
coincidir con la frecuencia de medición del indicador; así como la ubicación física del documento,
o en caso de que la información esté disponible en línea, la liga de la página en la que se
encuentre.
Presupuesto y Rendición de Cuentas
El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las categorías. De acuerdo con la
información proporcionada el programa presupuestario presenta un gasto total de
$106,430,053.85. Los gastos desglosados son: gastos de operación directos e indirectos, gastos
en mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario, presentados por capítulos del gasto y por
partida.
El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con dos de las
características establecidas. Los documentos normativos son públicos. Los resultados
principales del programa están actualizados y son públicos.


No se encontró evidencia de que se cuente con procedimientos para recibir y dar trámite
a las solicitudes de acceso a la información. Con respecto a si el programa propicia la
participación ciudadana en la toma de decisiones no se presenta evidencia que
compruebe dicha participación.

Se recomienda actualizar los documentos normativos e identificar de forma clara y precisa el
mecanismo que propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y el
procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con Otros Programas
Estatales
El programa presupuestario “E404U07 Becas y apoyos para la educación” a cargo del Instituto
de Becas y Estímulos Educativos, actualmente Instituto de Becas y Crédito Educativo, tiene
coincidencias y complementariedades con el programa presupuestario “E408E20 Financiamiento
educativo”, a cargo del mismo Instituto.
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El programa evaluado también cuenta con complementariedades con tres programas
presupuestarios a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura, dichos programas son:




E404E08 Educación básica de calidad e incluyente.
E404E10 Educación superior de calidad para el desarrollo.
E404E12 Educación media superior de calidad e incluyente.

Se recomienda revisar de manera detallada las coincidencias, y determinar de acuerdo con un
análisis específico la viabilidad de mantenerlas o fusionarlas para que no exista duplicidad de
funciones.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento integra el informe resultante la evaluación de diseño del Programa:
“E404U07 Becas y apoyos para la educación” a cargo del Instituto de Becas y Estímulos
Educativos, actualmente Instituto de Becas y Crédito Educativo. La finalidad de la evaluación es
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, identificar hallazgos y
recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del Programa a partir de un
análisis de gabinete con base en la documentación normativa del programa, así como de la
información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de realización de la evaluación.
La evaluación de diseño contiene para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes
apartados:
1) Características del programa;
2) Justificación de la creación y del diseño del programa;
3) Contribución a las metas y objetivos estatales;
4) Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad;
5) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención;
6) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR);
7) Presupuesto y rendición de cuentas;
8) Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales;
9) Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones;
10) Conclusiones;
11) Ficha técnica y
12) Anexos.
La evaluación se sustenta bajo los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el Instituto de
Becas y Estímulos Educativos, basados en la metodología del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La metodología establecida por CONEVAL
consiste en un instrumento, que lo integran 30 preguntas relacionadas con estos diversos
aspectos del diseño, 24 de las cuales son binarias con una calificación o nivel de acuerdo con el
grado de cumplimiento sobre un conjunto de características establecidas.
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I.

Características del Programa

El Programa Presupuestario: “E404U07 Becas y apoyos para la educación” a cargo del Instituto
de Becas y Estímulos Educativos, actualmente Instituto de Becas y Crédito Educativo inicio
operaciones en 2004. Presenta como problema o necesidad que pretende atener el “Bajo acceso,
permanencia y conclusión de los estudios de las y los estudiantes sonorenses”.
Se encuentra vinculado el eje estratégico 4: “Todos los sonorenses todas las oportunidades”, con
la estrategia 4.2: Asegurar el éxito de la trayectoria académica de cada estudiante en todos los
niveles educativos en el estado de Sonora del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Asimismo,
se vincula con el Programa Sectorial de Educación y Cultura del gobierno del estado con el
objetivo 5: Favorecer la permanencia, continuidad y el éxito escolar disminuyendo el abandono
escolar en todos los niveles educativos y con la estrategia 5.2: Diversificar los apoyos escolares
a los estudiantes Sonorenses, fortalecer la operación de los programas de becas, estímulos y
créditos educativos y la dotación oportuna de libros, útiles, uniformes y calzado en la educación
básica.
El Programa cuenta con cuatro componentes, los cuales son los bienes y servicios que ofrece:
 Componente 1: Becas y estímulos educativos otorgados a estudiantes de educación
básica de escuelas oficiales.
 Componente 2: Becas y estímulos educativos otorgados a estudiantes de educación
media superior de escuelas de la región serrana.
 Componente 3: Becas de manutención otorgadas a estudiantes de educación superior
de escuelas públicas.
 Componente 4: Becas educativas otorgadas a estudiantes de escuelas particulares.
La población potencial es un total de 40,374 estudiantes, mientras que la población objetivo es
de un total de 39,355 estudiantes del estado de Sonora, identificada en la ficha técnica del
programa presupuestario. El plazo para la revisión y actualización es anual, cada ejercicio fiscal.
Con relación a la identificación y cuantificación de la población objetivo se menciona que se
basan en los estudiantes inscritos en el sistema de educación bajo la modalidad escolarizada.
De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para
el ejercicio fiscal del año 2017 el Instituto de Becas y Estímulos Educativos cuenta con un importe
de $81,748,263.00 de presupuesto. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada
el programa presupuestario presenta un gasto total de $106,430,053.85. Los gastos desglosados
son: gastos de operación directos e indirectos, gastos en mantenimiento, gastos en capital y
gasto unitario, presentados por capítulos del gasto y por partida.
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Las principales metas que tiene el programa establecidas en la matriz de indicadores para
resultados (MIR) son: A nivel de fin disminuir la tasa de abandono escolar en educación
secundaria y la tasa de abandono escolar en educación media superior. A nivel de propósito
disminuir el porcentaje de deserción de estudiantes becados de nivel media superior y disminuir
el porcentaje de deserción de estudiantes con beca de manutención. A nivel de componentes es
aumentar el porcentaje de becas pagadas estudiantes de educación básica de escuelas oficiales,
aumentar el porcentaje de becas pagadas a estudiantes de educación media superior de
escuelas de la región serrana, aumentar el porcentaje de becas pagadas a estudiantes de
educación superior de escuelas públicas y aumentar el número de becas otorgadas a estudiantes
de escuelas particulares.
Finalmente, después de llevar a cabo un análisis detallo de la información proporcionada y de
realizar la evaluación al programa presupuestario, se concluye que el programa cuenta con una
valoración del diseño del programa de 3.25, en donde el nivel de valoración más alto es 4.
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II.

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado
en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación
que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel

4

Criterios




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del
problema.

Justificación:
El problema o necesidad está identificado en el documento denominado “Fichas Técnicas de
Programas Presupuestarios” y en el árbol del problema del programa presupuestario como: “Bajo
acceso, permanencia y conclusión de los estudios de las y los estudiantes sonorenses”. El
problema se encuentra formulado como un hecho negativo. Se define a la población que tiene el
problema como: estudiantes del estado de Sonora, se incluyen los estudiantes de educación
básica oficiales, estudiantes de educación media superior de escuelas de la región serrana,
estudiantes de educación superior de escuelas públicas y estudiantes de escuelas particulares.
La población potencial es un total de 40,374 estudiantes, mientras que la población objetivo es
de un total de 39,355 estudiantes.
El programa identifica el problema o necesidad prioritaria que se busca resolver con las
características antes mencionadas. Sin embargo, en la matriz de indicadores para resultados
(MIR) el propósito se define de la siguiente manera: “Los estudiantes del Estado de Sonora
reciben becas para continuar y concluir sus estudios”. De acuerdo con la metodología del marco
lógico el problema, pasa a ser el objetivo en el árbol de objetivos y este último pasa a la matriz
de indicadores para resultados (MIR) como el propósito.
El plazo para la revisión y actualización es anual, cada ejercicio fiscal.
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Se recomienda que los elementos que constituyen el programa mantengan consistencia en la
definición del problema, por lo que se sugiere alinear la matriz de indicadores para resultados
(MIR) al árbol del problema, al árbol de objetivos, así como elaborar el nivel inferior del árbol de
objetivos.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera
específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí.
Criterios

Nivel

3


El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer
la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
Las causas establecidas del problema en la ficha técnica del programa presupuestario son:
1) Carencia de recursos económicos para continuar sus estudios;
2) Condiciones económicas insuficientes de la familia;
3) Necesidad de contribuir a la economía familiar y,
4) Jóvenes estudiantes no pueden pagar transportes, materiales didácticos y alimentos Bajo nivel
de alumnos becados en nivel licenciatura y posgrado.
En el árbol del problema se presenta una causa más: desintegración familiar.
Los efectos que se presentan en la ficha técnica del programa son:
1) Inasistencia y deserción escolar;
2) Limitado logro académico de los alumnos;
3) Problemas sociales derivados de la falta de oportunidades y,
4) Baja inserción laboral y empleos mal remunerados.
En el árbol del problema se considera también los siguientes efectos: imposibilidad la práctica e
incremento en la reprobación.
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La población potencial es un total de 40,374 estudiantes, mientras que la población objetivo es
de un total de 39,355 estudiantes del estado de Sonora, identificada en la ficha técnica del
programa presupuestario.
En la evidencia documental se presenta el Programa Sectorial de Educación y Cultura del
gobierno del Estado de Sonora en donde se muestra: análisis situacional, la alineación
estratégica, la operación de la estrategia, indicadores y los instrumentos de coordinación y
concertación interinstitucional e intergubernamental. Sin embargo, no se presenta un diagnóstico
del programa presupuestario: “E404U07 Becas y apoyos para la educación”.
Se recomienda documentar de manera oficial el diagnóstico y ajustarlo a la metodología definida
por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la
elaboración de diagnósticos de programas nuevos, que contenga los siguientes elementos:
antecedentes, identificación y descripción del problema, objetivos, cobertura, diseño de la
intervención y presupuesto, así como la frecuencia de su actualización.
Se sugiere que al momento de realizar el diagnóstico se revise los siguientes documentos:
Elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas:
https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf
Aspectos que considerar para la elaboración del diagnóstico:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.026.16.pdf
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo?
Respuesta: No.
Justificación:
El programa no presento evidencia sobre la justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo. Sin embargo, justifica la importancia
de los apoyos que otorga mediante el análisis del abandono escolar, la eficiencia terminal y el
rezago educativo en los diferentes niveles educativos.
Se recomienda documentar información mediante la revisión bibliográfica de literatura, artículos
de investigación nacional e internacional, o resultados alcanzados en pruebas piloto resultados
de casos de éxito que sean tomados como referencias y causen efectos positivos atribuibles a
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo del programa presupuestario.
Página web sugerida: www.inee.edu.mx
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III.

Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.
Respuesta: Si.
Nivel

Criterios


4




El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del Plan Estatal de Desarrollo, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

Justificación:
El propósito del programa “E404U07 Becas y apoyos para la educación” es: “Los estudiantes del
Estado de Sonora reciben becas para continuar y concluir sus estudios”. El logro del propósito
se considera que aporta al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, ya que el
programa se encuentra vinculado al eje estratégico 4: “Todos los sonorenses todas las
oportunidades”; al reto 4: Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses, potencializando el
talento del personal docente y desarrollando capacidades de aprendizaje y a la estrategia 4.2:
Asegurar el éxito de la trayectoria académica de cada estudiante en todos los niveles educativos
en el estado de Sonora.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo relacionado con el programa?
Justificación:
El programa se vincula con el eje estratégico 4: “Todos los sonorenses todas las oportunidades”,
con la estrategia 4.2: Asegurar el éxito de la trayectoria académica de cada estudiante en todos
los niveles educativos en el estado de Sonora del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
Asimismo, se vincula con el Programa Sectorial de Educación y Cultura del gobierno del estado
con el objetivo 5: Favorecer la permanencia, continuidad y el éxito escolar disminuyendo el
abandono escolar en todos los niveles educativos y con la estrategia 5.2: Diversificar los apoyos
escolares a los estudiantes Sonorenses, fortalecer la operación de los programas de becas,
estímulos y créditos educativos y la dotación oportuna de libros, útiles, uniformes y calzado en la
educación básica.
Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se vincula con la meta nacional III: México con
una educación de calidad; con el objetivo 3.2: Garantizar la Inclusión y la equidad en el sistema
educativo y con la estrategia 3.2.2: Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad.
Se recomienda incluir las estrategias transversales de los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo
con las que se encuentra vinculado el programa presupuestario.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 2030?
Justificación:
No se presentó evidencia que demuestre como está vinculado el propósito del programa con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Sin embargo, el propósito del programa “E404U07 Becas y apoyos para la educación” es: “Los
estudiantes del Estado de Sonora reciben becas para continuar y concluir sus estudios”, se
vincula de manera indirecta al objetivo 4: Educación de calidad: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos. Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos y 4.7 b: De aquí a 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo,
en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza
superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de
ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y
otros países en desarrollo.
Esta relación se establece mediante el otorgamiento de becas a los estudiantes de los diferentes
niveles de educación, a ayuda a que los estudiantes permanezcan y/o concluyan sus estudios.
En este sentido, el propósito contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
y la agenda 2030.
Se recomienda revisar el documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030:
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf
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IV.

Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o
problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su
atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de
elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio
fiscal.

Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en
el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: Si.
Nivel
2

Criterios



El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.

Justificación:
La población potencial es un total de 40,374 estudiantes, mientras que la población objetivo es
de un total de 39,355 estudiantes del estado de Sonora, identificada en la ficha técnica del
programa presupuestario. El plazo para la revisión y actualización es anual, cada ejercicio fiscal.
Con relación a la identificación y cuantificación de la población objetivo se menciona que se
basan en los estudiantes inscritos en el sistema de educación bajo la modalidad escolarizada.
Sin embargo, no se presenta de manera documentada la metodología para la cuantificación de
la población potencial y objetivo.
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Se recomienda documentar de manera oficial la metodología para la cuantificación de las
poblaciones potencial y objetivo, desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena,
municipio y nivel educativo, mencionando también la cuantificación de la población atendida.

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)
Respuesta: Si.
Nivel

Criterios


4



El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total
de apoyos y las características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como
fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
De acuerdo con la información proporcionada y la revisión del padrón de beneficiarios, se
considera que el programa presupuestario cuenta con información sistematizada ya que el
padrón de beneficiarios se encuentra en una base de datos que permite conocer la demanda
total de apoyo y las características de los solicitantes.
Se recomienda implementar mecanismos para la depuración y actualización del padrón de
beneficiarios, evitando la duplicidad de apoyos y beneficiarios, obteniendo como resultado un
sistema de padrón único.
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Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
Respuesta: Si.
Justificación:
Con relación a la identificación y cuantificación de la población objetivo se menciona que se
basan en los estudiantes inscritos en el sistema de educación bajo la modalidad escolarizada.
La Ley que regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora,
establece los criterios para la selección de becarios:
1. Alumnos que cuenten con un promedio sobresaliente y sean de escasos recursos
económicos;
2. Alumnos que habiten en comunidades indígenas, en zonas rurales o urbanas marginadas
y en condiciones de pobreza extrema;
3. Alumnos cuyo padre sea desempleado, jubilado o con discapacidad de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad y de escasos
recursos económicos;
4. Alumnos cuya madre sea viuda o soltera y de escasos recursos económicos;
5. Alumnos que requieran desplazarse a lugares distintos a los de su residencia para realizar
sus estudios y de escasos recursos económicos;
6. Alumnos con alguna discapacidad de las previstas en la Ley de Integración Social para
Personas con Discapacidad; y
7. Alumnos que dependan de sus abuelos y que sean de escasos recursos económicos.
En el caso específico de las becas para alumnos de escuelas públicas y particulares y estímulos
a la excelencia, para estudios de posgrado, deportivo, cultural, cívico, emprendedor y al
desarrollo integral, se requerirán los siguientes:
1. Para el caso de las becas para alumnos de escuelas públicas y particulares, acreditar un
promedio general igual o superior a 9.0, tanto en educación básica como en los niveles
medio superior y superior;
2. Para el caso de los estímulos a la excelencia, se deberá acreditar un promedio general
de 10;
3. Para el caso de los estímulos para estudios de posgrado, deportivo, cultural, cívico y
emprendedor, se deberá acreditar un promedio general obtenido en el ciclo escolar en
curso inmediato anterior igual o superior a 8.0 y su talento correspondiente con pruebas
de aptitud o reconocimientos obtenidos a nivel nacional o internacional.
Excepcionalmente se considerarán reconocimientos obtenidos a nivel regional; y
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4. Para el caso de los estímulos al desarrollo integral, se deberá acreditar un promedio
general obtenido en el ciclo escolar en curso o inmediato anterior igual o superior a 8.5.
Se recomienda formalizar en el manual de procedimientos los criterios para la selección de
beneficiarios.
10.

¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a
su población objetivo con las siguientes características?:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Respuesta: No.
Justificación:
El programa no presentó evidencia de contar con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo.
En la evidencia documental se presenta el Programa Sectorial de Educación y Cultura del
gobierno del estado en donde se menciona que la cobertura de servicios del Instituto atiende al
7.20 por ciento de la población estudiantil de las escuelas públicas del nivel básico en el estado;
el 4.80 por ciento del nivel primaria y el 2.40 por ciento del nivel secundaria. En lo que respecta
al nivel de bachillerato, por medio del Instituto solo se atiende a través del programa bécalos 461
a estudiantes, sin embargo, en este nivel educativo aproximadamente el 25 por ciento de sus
alumnos cuenta con algún tipo de beca, por parte de la federación y organismos de la sociedad
civil. Por lo que respecta a licenciatura, a través de las Becas de Manutención (PRONABES), se
cubre el 16.00 por ciento del total de la matrícula de educación pública. Sin embargo, la
información corresponde al año 2015.
Se recomienda trabajar en la elaboración de una estrategia de cobertura que incluya la definición
de la población objetivo, que especifique metas de cobertura anual, abarque un horizonte de
mediano y largo plazo, la cual sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa
presupuestario.
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11.

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: Si.
Nivel
4

Criterios


Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con criterios para seleccionar a sus beneficiarios, establecidos en la Ley que
regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora. Asimismo, la Ley
establece que las convocatorias deberán contener:
1. La modalidad de beca, el monto de la misma y el ciclo escolar para el cual se convoca;
2. Los requisitos que para el otorgamiento de dicha beca se exigen, así como los medios
para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento;
3. La fecha límite y el lugar de presentación de las solicitudes de beca y de renovación de
ésta, en su caso, por parte de los interesados;
4. El número de becas que se pretenden otorgar, especificando cuántas son de renovación
y cuántas de primera emisión;
5. La fecha límite para emitir la resolución respecto a las solicitudes recibidas; y
6. La demás información que establezca el Reglamento de la presente Ley o que el Instituto
considere necesario contemplar para facilitar la tramitación de las solicitudes de beca,
siempre y cuando no se oponga a los requisitos previstos en la presente Ley y su
Reglamento.
Se considera que el programa presupuestario cuenta con información sistematizada ya que el
padrón de beneficiarios se encuentra en una base de datos que permite conocer la demanda
total de apoyo y las características de los solicitantes.
Se recomienda que en el Manual de Procedimientos se contemplen los diagramas de flujo y los
formatos definidos para cada procedimiento.
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12.

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Si.
Nivel

Criterios


4



El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
De acuerdo con la revisión de la información proporcionada, se concluye que los procedimientos
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las características
antes mencionadas.
En el Manual de Procedimientos de la Dirección de Operación, Dirección de Informática y
Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace Regional, se presentan los procedimientos de
otorgamiento de becas a los alumnos de escuelas públicas, particulares y becas de manutención,
correspondientes a la Dirección de Operación. La Dirección de Informática cuenta con el
procedimiento del soporte a los programas de becas. Por último, en la Dirección de Asuntos
Jurídicos y Enlace Regional, se presenta el procedimiento de enlace con delegaciones
regionales, con el fin de dar información sobre los programas de becas. Además, se presenta la
evidencia del registro de solicitud de becas y el desarrollo del llenado de dicha solicitud.
Se recomienda que en el Manual de Procedimientos se contemplen los diagramas de flujo y los
formatos definidos para cada procedimiento.
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V.

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención

Padrón de beneficiarios
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que
no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel
3



La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.

Justificación:
De acuerdo con la información proporcionada y la revisión del padrón de beneficiarios, se
considera que el programa presupuestario cuenta con tres de las características establecidas, el
padrón de beneficiarios permite conocer las características de los beneficiarios guardando
congruencia con lo que marca la normatividad, incluye el tipo de apoyo otorgado, esta
sistematizada ya que el padrón de beneficiarios se encuentra en una base de datos e incluye la
clave única de identificación por beneficiario. Sin embargo, no se presentó información sobre la
existencia de un mecanismo documentado para la depuración y actualización del padrón de
beneficiarios.
Se recomienda implementar mecanismos para la depuración y actualización del padrón de
beneficiarios, evitando la duplicidad de apoyos y beneficiarios, obteniendo como resultado un
sistema de padrón único.
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14.

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Si.
Nivel
4

Criterios


Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos para otorgar apoyos a los beneficiarios del programa presupuestario cuentan
con las características anteriormente mencionadas. Están difundidos públicamente y están
apegados a los documentos normativos.
En el Manual de Procedimientos se establecen los mecanismos para la entrega de apoyos a los
beneficiarios, se presentan los procedimientos de otorgamiento de becas a los alumnos de
escuelas públicas, particulares y becas de manutención, correspondientes a la Dirección de
Operación. Además, se presenta la evidencia del registro de solicitud de becas y el desarrollo
del llenado de dicha solicitud.
Se recomienda que en el Manual de Procedimientos se contemplen los diagramas de flujo y los
formatos definidos para cada procedimiento.
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las
mediciones.
Justificación:
La Ley que regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora,
establece los criterios para la selección de becarios:
1. Alumnos que cuenten con un promedio sobresaliente y sean de escasos recursos
económicos;
2. Alumnos que habiten en comunidades indígenas, en zonas rurales o urbanas marginadas
y en condiciones de pobreza extrema;
3. Alumnos cuyo padre sea desempleado, jubilado o con discapacidad de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad y de escasos
recursos económicos;
4. Alumnos cuya madre sea viuda o soltera y de escasos recursos económicos;
5. Alumnos que requieran desplazarse a lugares distintos a los de su residencia para realizar
sus estudios y de escasos recursos económicos;
6. Alumnos con alguna discapacidad de las previstas en la Ley de Integración Social para
Personas con Discapacidad; y
7. Alumnos que dependan de sus abuelos y que sean de escasos recursos económicos.
En este sentido, el programa si recolecta información socioeconómica, en el Manual de
Procedimientos se establece los mecanismos para la entrega de apoyos a los beneficiarios, se
presentan los procedimientos de otorgamiento de becas a los alumnos de escuelas públicas,
particulares y becas de manutención, correspondientes a la Dirección de Operación. Asimismo,
se presenta la base de datos del padrón de beneficiarios que permite conocer las características
d ellos beneficiarios.
Se recomienda señalar las variables que se miden y la periodicidad con que se realizan las
mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta información de no beneficiarios
con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
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VI.

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de
Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir
los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Respuesta: Si.
Nivel

Criterios


4

Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas
en la pregunta.

De acuerdo con la revisión de las actividades que se encuentran en la matriz de indicadores para
resultados (MIR), se concluye que el 100% de las actividades cuentan con las características
anteriormente mencionadas. No se encuentra ambigüedad en su redacción. Las actividades
siguen una secuencia lógica, lo que se traduce en un orden cronológico en las actividades que
así lo requieren. Dichas actividades son necesarias para producir los componentes, y al
realizarlas se logra el bien o servicio que se pretende entregar. Existe lógica vertical, ya que la
realización de las actividades junto con los supuestos genera los componentes con los que
cuenta el programa presupuestario.
Se observa que no existe una adecuada alineación entre la MIR, con el árbol del problema y el
árbol de objetivos. Se recomienda trabajar sobre la alineación utilizando la metodología del marco
lógico (MML). Se sugiere que al realizar los cambios propuestos y al hacer la alineación, se
revisen los siguientes documentos:


Guía rápida para la formulación de programas con la metodología de marco lógico (MML):
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf



Guía

para

el

diseño

de

la

matriz de

indicadores

para resultados

(MIR):

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdfvv
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel


4

Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas
en la pregunta.

De acuerdo con la revisión de los componentes que se encuentran en la matriz de indicadores
para resultados (MIR), se concluye que el 100% de los componentes cuenta con las
características anteriormente mencionadas. Se observa que los componentes son los bienes y
servicios que produce el programa presupuestario. Dichos componentes son necesarios para el
logro del propósito, no se puede prescindir de ninguno de ellos.
Se observa que no existe una adecuada alineación entre la MIR, con el árbol del problema y el
árbol de objetivos. Se recomienda trabajar sobre la alineación utilizando la metodología del marco
lógico (MML). Se sugiere que al momento de realizar los cambios propuestos y al hacer la
alineación, se revisen los siguientes documentos:


Guía rápida para la formulación de programas con la metodología de marco lógico (MML):
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf



Guía

para

el

diseño

de

la

matriz de

indicadores

para resultados

(MIR):

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf

Se recomienda utilizar un lenguaje incluyente y realizar los cambios propuestos en la pregunta
26, a fin de cumplir correctamente con la metodología.
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la
localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel


4

El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

El propósito con el que cuenta el programa presupuestario, planteado en la matriz de indicadores
para resultados (MIR): “Los estudiante del Estado de Sonora reciben becas para concluir y
terminar sus estudios”, cumple con todas las características anteriormente mencionadas. El
propósito resulta ser una consecuencia directa, que ocurrirá si se realizan los componentes
planteados. Es controlado por los responsables del programa presupuestario, contiene un solo
objetivo y se encuentra redactado como una situación alcanzada, incluyendo la población
objetivo.
Se observa que no existe una correcta alineación de la matriz de indicadores para resultados
(MIR), con el árbol del problema y el árbol de objetivos. El objetivo planteado en el árbol de
objetivos es: “Acceso, permanencia y conclusión satisfactoria de los estudios de las y los
estudiantes sonorenses”. Dicho objetivo en la matriz de indicadores para resultados (MIR) se
encuentra como el fin, sin embargo de acuerdo a los árboles está debería ser el propósito. El
objetivo pasa a la matriz de indicadores para resultados (MIR) como el propósito del programa
presupuestario.
Se recomienda trabajar sobre la alineación del árbol del problema, el árbol de objetivos y la matriz
de indicadores para resultados (MIR) utilizando la metodología del marco lógico (MML).
Se sugiere realizar los cambios propuestos en la pregunta 26 y revisar el anexo 6, a fin de cumplir
correctamente con la metodología. Al momento de realizar la alienación se recomienda revisar
los siguientes documentos:


Guía rápida para la formulación de programas con la metodología de marco lógico (MML):
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf
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Guía

para

el

diseño

de

la

matriz de

indicadores

para resultados

(MIR):

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que
la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel


4

El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

El fin con el que cuenta el programa presupuestario, planteado en la matriz de indicadores para
resultados (MIR): “Contribuir a elevar el acceso, permanencia y conclusión satisfactoria de los
estudios de las y los estudiantes sonorenses, vía otorgamiento de becas y estímulos educativos”,
cumple con todas las características anteriormente mencionadas. Sin embargo, no existe una
correcta alienación de la matriz de indicadores para resultados (MIR), con el árbol del problema
y el árbol de objetivos. El fin planteado en el árbol de objetivos es: “Mejor calidad de vida”. Dicho
fin pasa a la matriz de indicadores para resultados (MIR), utilizando la sintaxis de la metodología
del marco lógico.
Se recomienda trabajar sobre la alineación del árbol del problema, el árbol de objetivos y la matriz
de indicadores para resultados (MIR), utilizando la metodología del marco lógico (MML), así como
realizar los cambios propuestos en la pregunta 26, a fin de cumplir correctamente con la
metodología.
Se sugiere que al momento de realizar la alienación se revisen los siguientes documentos:


Guía rápida para la formulación de programas con la metodología de marco lógico (MML):
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf



Guía

para

el

diseño

de

la

matriz de

indicadores

para resultados

(MIR):

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Si.
Criterios
Nivel


4

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

El programa presupuestario no cuenta con reglas de operación. Sin embargo, de acuerdo con la
revisión de la Ley que Regula el Otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de
Sonora y el Manual de Organización, documentos normativos del programa presupuestario, se
identifica alineación del resumen narrativo de la matriz de indicadores para resultados (MIR). El
fin, propósito, actividades y componentes plasmados en la MIR cuentan con alineación y
congruencia a lo plasmado en los documentos normativos.
Se recomienda trabajar en la elaboración de reglas de operación del programa presupuestario y
vincularlas al resumen narrativo de la matriz de indicadores para resultados (MIR). Las reglas de
operación (ROP) precisan la forma de operar de un programa con el propósito de lograr los
niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Lo anterior, permite conocer,
entre otra información, quiénes son sujetos de recibir los apoyos, en qué consisten estos últimos
y los requisitos para poder obtenerlos. Por otra parte, la MIR aporta un resumen de la información
más importante del programa presupuestario en cuanto a cuál es su población objetivo, el
resultado específico que se busca lograr en dicha población, los bienes y servicios entregados,
los procesos realizados y sus indicadores de resultados, servicios y gestión, los cuales
establecen la base para su monitoreo y evaluación. Debido a lo anterior, es indispensable que
los documentos rectores del diseño, operación, monitoreo y evaluación del programa
presupuestario sean consistentes entre sí, de manera que se garantice que conducen al
programa a lograr el mismo resultado.
Se sugiere que al momento de realizar los cambios se revise el siguiente documento:


Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas de
Operación de los Programas de Desarrollo Social:
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Vinculaci%C3%B3n%20MIRROP.pdf
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del
programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel
4



Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

De acuerdo con la revisión de la matriz de indicadores para resultados (MIR), se concluye que el
100% de los indicadores cumplen con las características mencionadas anteriormente. Sin
embargo, los indicadores a nivel de actividad no presentan un método de cálculo considerando
dos variables. Asimismo, los indicadores de las actividades: 1.2, 2.1, 3.1 no cuentan con una
programación ascendente a pesar de ser ese el sentido de dichos indicadores ya que la
programación de la meta está por debajo de la línea base.
Se observa que los indicadores no cuentan con definición debido a que no se presentan las fichas
técnicas por indicador.
Se recomienda definir los indicadores en las fichas técnicas de cada indicador, por lo tanto se
deben de incluir las fichas técnicas en la matriz.
Se sugiere revisar los indicadores a nivel de actividad y plantear el método de cálculo
contemplando dos variables y realizar una programación de metas congruente con el sentido del
indicador, por lo cual es importante tomar como referencia la línea base.
Se recomienda considerar la inclusión de indicadores desagregados por sexo, que permitan
observar los cambios en las condiciones de vida de mujeres y hombres.
Se sugiere que al momento de realizar los cambios se revisen los siguientes documentos:


Guía para el diseño de la matriz de indicadores para resultados:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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Guía para el diseño de indicadores estratégicos:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf

Para revisar el análisis de cada uno de los indicadores véase el anexo 4.

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).
Respuesta: No.
De acuerdo con la revisión realizada la matriz de indicadores para resultados (MIR) no cuenta
con fichas técnicas. Sin embargo, en la MIR se presenta el nombre, método de cálculo, la unidad
de medida, la frecuencia de medición, la línea base, la meta y el comportamiento de cada
indicador. El dato faltante es el que corresponde a la definición del indicador en todos los
indicadores y el método de cálculo no se presenta en los indicadores a nivel de actividad.
Se sugiere plantear el método de cálculo en los indicadores de las actividades.
Se recomienda elaborar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR que contengan los datos
mencionados, así como la programación de cada meta de acuerdo con las variables establecidas
en el método de cálculo.
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Si.
Nivel

Criterios


4

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

De acuerdo con la revisión de la matriz de indicadores para resultados (MIR) el 69% de las metas
cuentan con unidad de medida, están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de
alcanzar. Sin embargo, el 100% de las metas cuentan con unidad de medida, el 88% de las
metas están orientadas impulsar el desempeño y el 94% se consideran factibles. El indicador del
propósito: porcentaje de deserción de estudiantes con beca de manutención, cuenta con una
meta de 8.5% mientras que su línea base es el 6.9%. El sentido del indicador es descendente,
sin embargo, el resultado programado de la meta representa un desempeño en sentido negativo.
El indicador de la actividad 2.2: Número de solicitudes aprobadas, tiene como meta programa 0,
mientras que su línea base es de 600, por lo tanto no se considera orientada al desempeño ni
factible.
Se recomienda revisar las metas de los indicadores mencionados y se realicen los ajustes
correspondientes. Además, para el nivel de actividades se debe de plantear el resultado de la
meta en porcentaje por lo tanto se recomienda plantear el método de cálculo de cada indicador.
Se sugiere que al momento de realizar los cambios propuestos se revisen los siguientes
documentos:

Guía para el diseño de la matriz de indicadores para resultados:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf



Guía para el diseño de indicadores estratégicos:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf

Para revisar el análisis de cada una de las metas véase el anexo 5.
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel


4

Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características
establecidas en la pregunta.

De acuerdo con la revisión de la matriz de indicadores para resultados (MIR), se concluye que el
100% de los indicadores tienen especificados los medios de verificación las características
mencionadas.
Se recomienda que todos los medios de verificación cuenten con la siguiente información: El
nombre completo del documento que sustenta la información, nombre del área que genera,
administra o pública la información, año o período en que se emite el documento, este debe
coincidir con la frecuencia de medición del indicador; así como la ubicación física del documento,
o en caso de que la información esté disponible en línea, la liga de la página en la que se
encuentre.
Se sugiere que al momento de realizar los cambios propuestos se revise el siguiente documento:


Guía para el diseño de la matriz de indicadores para resultados:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada
renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es
decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
Respuesta: Si.
Nivel

Criterios


4

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las
características establecidas.

De acuerdo con la revisión de la matriz de indicadores para resultados (MIR), se concluye que
todos los conjuntos de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, con los que cuenta el
programa presupuestario tienen las características anteriormente mencionadas.
Se recomienda que todos los medios de verificación cuenten con la siguiente información: El
nombre completo del documento que sustenta la información, nombre del área que genera,
administra o pública la información, año o período en que se emite el documento, este debe
coincidir con la frecuencia de medición del indicador; así como la ubicación física del documento,
o en caso de que la información esté disponible en línea, la liga de la página en la que se
encuentre.
Se sugiere que al momento de realizar los cambios propuestos se revise el siguiente documento:


Guía para el diseño de la matriz de indicadores para resultados:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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Valoración final de la MIR
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan
las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas
a las preguntas de este apartado.
De acuerdo a la revisión de la matriz de indicadores para resultados (MIR) del programa
presupuestario evaluado: “E404U07 Becas y apoyos para la educación” se recomiendan
modificaciones para mejorar el diseño del programa presupuestario. Las propuestas de mejora
se enfocan en trabajar sobre la alineación del árbol del problema, árbol de objetivos y la matriz
de indicadores para resultados (MIR) para que exista lógica y congruencia en lo planteado en
dichos documentos. Para cumplir con la lógica que establece la metodología del marco lógico
(MML), es importante utilizar las reglas de sintaxis para la redacción de cada objetivo.
Se sugiere considerar la inclusión de indicadores desagregados por sexo, que permitan observar
los cambios en las condiciones de vida de mujeres y hombres. Los medios de verificación deben
contar con la siguiente información: El nombre completo del documento que sustenta la
información, nombre del área que genera, administra o pública la información, año o período en
que se emite el documento (Éste debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador), la
ubicación física del documento, o en caso de que la información esté disponible en línea, la liga
de la página en la que se encuentre.
Se recomienda tener presente que los supuestos son los factores externos al funcionamiento del
programa y sus operadores, que tienen que suceder para el logro de los objetivos del programa
las consideraciones para su redacción son: Se redactan en positivo, escribirlo como condición,
evitar repetir el mismo supuesto en varios niveles, colocar el supuesto en un nivel incorrecto ,
incluir supuestos irrelevantes, evitar los supuestos que tienen que ver con recursos financieros y
realizar por favor los ajustes necesarios en los supuestos.
Se sugiere elaborar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR que contengan: nombre
definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y el
comportamiento del indicador, así como la programación de cada meta de acuerdo con las
variables establecidas en el método de cálculo.
Se recomienda trabajar en la matriz de indicadores para resultados (MIR) y en los documentos
normativos del programa presupuestario, para contar con una alineación aún más específica,
realizando las adecuaciones que se consideren pertinentes, así como también trabajar en la
elaboración de reglas de operación del programa presupuestario vinculadas a la matriz de
indicadores para resultados. Se sugiere revisar los documentos de consulta que vienen al final
del documento al momento de realizar los cambios que se consideren necesarios.
Para revisar a detalle las propuestas de mejora a la matriz de indicadores para resultados (MIR)
véase el anexo 6.
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VII.

Presupuesto y Rendición de cuentas

Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes
categorías:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del
programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000
y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración
en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o
6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años
de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en
capital.
Respuesta: Si.
Nivel
4

Criterios


El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.

De acuerdo con la información proporcionada el programa presupuestario presenta un gasto total
de $106,430,053.85. Los gastos desglosados son: gastos de operación directos e indirectos,
gastos en mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario, presentados por capítulos del gasto
y por partida.
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La cuantificación de los gastos de operación directos es de $106,014,078.94, con respecto a la
metodología de la cuantificación se menciona que de acuerdo al presupuesto aprobado se
distribuye en los programas de becas, destinando los recursos para cada programa conforme a
su demanda. La cuantificación de los gastos de operación indirectos es de $138,284.67, con
relación a la metodología utilizada se lleva a cabo mediante una estimación de los gastos en los
que se planea incurrir. Los gastos en mantenimiento presentan una cuantificación de
$226,061.43 que se determinan de acuerdo con los contratos de servicio de limpieza del edificio
y de acuerdo a las estimaciones de las veces que se dará mantenimiento. La cuantificación de
los gastos de capital es de $51,628.81 y se determina conforme a un diagnóstico de necesidades
de mobiliario y equipo de cómputo. Por último, se presenta una cuantificación de $2,263.12 de
gastos unitarios.
Para revisar a detalle los gastos en los que incurre el programa véase el anexo 7.

Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear
su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso
a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que
permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.
Respuesta: Si.
Nivel
2

Criterios


Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características
establecidas.

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con dos de las
características establecidas. Los documentos normativos son públicos. Los resultados
principales del programa, están actualizados y son públicos. Sin embargo, no se encontró
evidencia de que se cuente con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información. Con respecto a si el programa propicia la participación ciudadana en la
toma de decisiones no se presenta evidencia que compruebe dicha participación.
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Se recomienda actualizar los documentos normativos e identificar de forma clara y precisa el
mecanismo que propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y el
procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Si.
Nivel
4

Criterios


Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.

Los procedimientos con los que cuenta el programa presupuestario cuentan con las
características antes mencionados. Están estandarizados, sistematizados, difundidos
públicamente y apegados al documento normativo del programa. Los procedimientos están
establecidos en el Manual de Procedimientos. La información generada por el programa se
encuentra en una base de datos que contiene la información de los beneficiarios.
Se recomienda implementar mecanismos para la depuración y actualización del padrón de
beneficiarios, de tal manera que evite la duplicidad de apoyos y beneficiarios, obteniendo como
resultado un sistema de padrón único.
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VIII.

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros
programas estatales

29. ¿Con cuáles programas estatales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
El programa presupuestario “E404U07 Becas y apoyos para la educación” a cargo del Instituto
de Becas y Estímulos Educativos, actualmente Instituto de Becas y Crédito Educativo, tiene
coincidencias y complementariedades con el programa presupuestario “E408E20 Financiamiento
educativo”, a cargo del mismo Instituto. El fin de ambos programas coindice, además que su
población objetivo son similares. El fin del programa evaluado E404U07 Becas y apoyos para la
educación es “Contribuir a elevar el acceso, permanencia y conclusión satisfactoria de los
estudios de las y los estudiantes sonorenses, vía otorgamiento de becas y estímulos educativos”.
Mientras que el fin del programa E408E20 Financiamiento educativo es “Contribuir a elevar el
acceso, permanencia y conclusión satisfactoria de los estudios, de las y los jóvenes sonorenses,
vía financiamiento educativo, y así, contribuir al desarrollo económico y social del Estado y de
nuestro país”. Sin embargo su propósito es complementario: Propósito del programa evaluado:
“Los estudiantes del Estado de Sonora reciben becas para continuar y concluir sus estudios”.
Programa coincidente y complementario: “Las capacidades las instituciones de educación
superior en el estado se encuentran fortalecidas, para absorber cada vez más la demanda
creciente de este nivel de estudios a través del crédito educativo”. Los productos y/o servicios
que ofrecen ambos programas son complementarios.
El programa evaluado también cuenta con complementariedades con tres programas
presupuestarios a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura, dichos programas son:




E404E08 Educación básica de calidad e incluyente.
E404E10 Educación superior de calidad para el desarrollo.
E404E12 Educación media superior de calidad e incluyente.

Se considera que los programas son complementarios por que atienden a la misma población
pero los apoyos son diferentes.
Se recomienda revisar de manera detallada las coincidencias, y determinar de acuerdo con un
análisis específico la viabilidad de mantenerlas o fusionarlas para que no exista duplicidad de
funciones.
Para revisar a detalle las coincidencias y complementariedades véase el anexo 8.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y
RECOMENDACIONES
Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones”

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

El problema se formula
como un hecho negativo y
se define la población que
presenta la necesidad.

1

Se recomienda que los elementos
que constituyen el programa
mantengan consistencia en la
definición del problema, por lo que
se sugiere alinear la matriz de
indicadores para resultados (MIR)
al árbol del problema, al árbol de
objetivos, así como elaborar el
nivel inferior del árbol de
objetivos.

El propósito del programa
presupuestario
se
encuentra vinculado al
Análisis de la
Plan Estatal de Desarrollo
Contribución del
al eje estratégico 4:
Programa a las Metas y
“Todos los sonorenses
Objetivos Estatales
todas las oportunidades”;
al reto 4 y a la estrategia
4.2.

4

Sin recomendación.

5

Se
recomienda
incluir
las
estrategias transversales de los
Planes Estatal y Nacional de
Desarrollo con las que se
encuentra vinculado el programa
presupuestario.

8

Se
recomienda
implementar
mecanismos para la depuración y
actualización del padrón de
beneficiarios,
evitando
la
duplicidad
de
apoyos
y
beneficiarios, obteniendo como
resultado un sistema de padrón
único.

Análisis de la
Justificación de la
Creación y Diseño del
Programa

El
programa
presupuestario presenta
Análisis de la
alineación con el Plan
Contribución del
Estatal de Desarrollo
Programa a las Metas y 2016-2021 y el Plan
Objetivos Estatales
Nacional de Desarrollo
2013- 2018.
El
programa
presupuestario cuenta con
Análisis de la Población información sistematizada
Potencial y Objetivo y ya que el padrón de
Mecanismos de
beneficiarios se encuentra
Elegibilidad
en una base de datos que
permite
conocer
la
demanda total de apoyo y
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

9

Se recomienda formalizar en el
manual de procedimientos los
criterios para la selección de
beneficiarios.

las características de los
solicitantes.
Con
relación
a
la
identificación
y
cuantificación
de
la
población objetivo se
menciona que se basan
en
los
estudiantes
Análisis de la Población inscritos en el sistema de
Potencial y Objetivo y educación
bajo
la
Mecanismos de
modalidad escolarizada.
Elegibilidad
La Ley que regula el
otorgamiento de Becas y
Estímulos Educativos del
Estado
de
Sonora,
establece los criterios para
la selección de becarios.
Los procedimientos del
programa
para
la
selección
de
beneficiarios
Análisis de la Población
criterios
de
Potencial y Objetivo y incluyen
elegibilidad,
están
Mecanismos de
Elegibilidad
estandarizados,
sistematizados
y
difundidos públicamente.

11

Los procedimientos para
recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de
Análisis de la Población apoyo corresponden a las
de
la
Potencial y Objetivo y características
población objetivo, existen
Mecanismos de
Elegibilidad
formatos
definidos,
disponibles y apegados al
documento normativo del
programa.

12

Remitirse a la recomendación de
la pregunta 11.

14

Remitirse a la recomendación de
la pregunta 11.

Los procedimientos para
otorgar los apoyos a los
beneficiarios
están
Padrón de Beneficiarios estandarizados,
y Mecanismos de
sistematizados, difundidos
Atención
públicamente y apegados
al documento normativo
del programa.

Se recomienda que en el Manual
de Procedimientos se contemplen
los diagramas de flujo y los
formatos definidos para cada
procedimiento.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

El programa recolecta
Padrón de Beneficiarios información
y Mecanismos de
socioeconómica de sus
Atención
beneficiarios.

El 100% de las actividades
están
claramente
especificadas, ordenas de
manera cronológica, son
necesarias. Existe lógica
Evaluación y Análisis de vertical,
ya
que
la
la Matriz de Indicadores
realización
de
las
para Resultados
actividades junto con los
supuestos genera los
componentes con los que
cuenta
el
programa
presupuestario.
El
100%
de
los
componentes son los
bienes y servicios que
produce
el
programa
Evaluación y Análisis de presupuestario.
Dichos
la Matriz de Indicadores
componentes
son
para Resultados
necesarios para el logro
del propósito, no se puede
prescindir de ninguno de
ellos.
El propósito resulta ser
una consecuencia directa,
que ocurrirá si se realizan
los
componentes
planteados. Es controlado
Evaluación y Análisis de por los responsables del
la Matriz de Indicadores
programa presupuestario,
para Resultados
contiene un solo objetivo y
se encuentra redactado
como
una
situación
alcanzada, incluyendo la
población objetivo.

Referencia
(pregunta)

Recomendación

15

Se recomienda señalar las
variables que se miden y la
periodicidad con que se realizan
las mediciones. De manera
adicional, se debe señalar si se
recolecta información de no
beneficiarios
con
fines
de
comparación con la población
beneficiaria y especificar qué tipo
de información.

16

Se recomienda trabajar sobre la
alineación
utilizando
la
metodología del marco lógico
(MML).

17

18

Se recomienda trabajar sobre la
alineación
utilizando
la
metodología del marco lógico
(MML) y utilizar un lenguaje
incluyente.

Se recomienda trabajar sobre la
alineación del árbol del problema,
el árbol de objetivos y la matriz de
indicadores para resultados (MIR)
utilizando la metodología del
marco lógico (MML).
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

El fin está claramente
especificado,
es
un
objetivo
superior
al
programa,
no
está
Evaluación y Análisis de controlado
por
los
la Matriz de Indicadores
responsables
del
para Resultados
programa, es único y está
vinculado a los objetivos
estratégicos
de
la
dependencia.
Los
documentos
normativos del programa
cuentan
Evaluación y Análisis de presupuestario
la Matriz de Indicadores con alineación al resumen
para Resultados
narrativo de la matriz de
indicadores
para
resultados (MIR).

El
100%
de
los
indicadores cumplen con
Evaluación y Análisis de las características: claros,
la Matriz de Indicadores
relevantes, económicos,
para Resultados
monitoreables
y
adecuados.

El 100% de las metas
Evaluación y Análisis de cuentan con unidad de
la Matriz de Indicadores medida, sin embargo, el
para Resultados
88% de las metas están
orientadas impulsar el

Referencia
(pregunta)

19

Recomendación
Se recomienda trabajar sobre la
alineación del árbol del problema,
el árbol de objetivos y la matriz de
indicadores
para
resultados
(MIR), utilizando la metodología
del marco lógico (MML), así como
realizar los cambios propuestos
en la pregunta 26, a fin de cumplir
correctamente
con
la
metodología.

20

Se recomienda trabajar en la
elaboración
de
reglas
de
operación
del
programa
presupuestario y vincularlas al
resumen narrativo de la matriz de
indicadores
para
resultados
(MIR).

21

Se
recomienda
definir
los
indicadores en las fichas técnicas
de cada indicador, por lo tanto, se
deben de incluir las fichas
técnicas en la matriz.
Se sugiere revisar los indicadores
a nivel de actividad y plantear el
método de cálculo contemplando
dos variables y realizar una
programación
de
metas
congruente con el sentido del
indicador, por lo cual es
importante tomar como referencia
la línea base.
Se recomienda considerar la
inclusión
de
indicadores
desagregados por sexo, que
permitan observar los cambios en
las condiciones de vida de
mujeres y hombres.

23

Se recomienda revisar las metas
de los indicadores y se realicen
los ajustes correspondientes.
Además, para el nivel de
actividades se debe de plantear el
resultado de la meta en
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

desempeño y el 94% se
consideran factibles.

Recomendación
porcentaje por lo tanto se
recomienda plantear el método de
cálculo de cada indicador.

24

Se recomienda que todos los
medios de verificación cuenten
con la siguiente información: El
nombre completo del documento
que sustenta la información,
nombre del área que genera,
administra
o
pública
la
información, año o período en que
se emite el documento, este debe
coincidir con la frecuencia de
medición del indicador; así como
la ubicación física del documento,
o en caso de que la información
esté disponible en línea, la liga de
la página en la que se encuentre.

Todos los conjuntos de
Objetivo-IndicadoresMedios de verificación,
con los que cuenta el
programa presupuestario
Evaluación y Análisis de cuentan con medios de
la Matriz de Indicadores verificación necesarios y
para Resultados
suficientes para calcular
los indicadores. Dichos
indicadores
permiten
medir
directa
o
indirectamente
los
objetivos.

25

Se recomienda que los medios de
verificación cuenten con la
información mencionada en la
pregunta 24.

Presupuesto y
Rendición de Cuentas

El programa identifica y
cuantifica los gastos en los
que incurre para generar
los bienes y los servicios
(Componentes)
que
ofrece y los desglosa en
las categorías de gastos
en operación, gastos en
mantenimiento, gastos en
capital y gasto unitario.

27

Sin recomendación.

Presupuesto y
Rendición de Cuentas

Los procedimientos con
los que cuenta el
programa presupuestario

29

Se
recomienda
implementar
mecanismos para la depuración y
actualización del padrón de

El
100%
de
los
Evaluación y Análisis de indicadores
tienen
la Matriz de Indicadores
especificados los medios
para Resultados
de verificación.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza
Están
estandarizados,
sistematizados, difundidos
públicamente y apegados
al documento normativo
del programa.

El
programa
presupuestario “E404U07
Becas y apoyos para la
educación” a cargo del
Instituto de Becas y
Estímulos
Educativos,
actualmente Instituto de
Becas
y
Crédito
Educativo,
tiene
coincidencias
y
complementariedades con
el
programa
presupuestario “E408E20
Financiamiento
educativo”, a cargo del
mismo Instituto.
Análisis de Posibles
El programa evaluado
Complementariedades y también
cuenta
con
Coincidencias con otros
complementariedades con
Programas Estatales
tres
programas
presupuestarios a cargo
de la Secretaría de
Educación
y Cultura,
dichos programas son:
E404E08
Educación
básica de calidad e
incluyente.
E404E10
Educación
superior de calidad para el
desarrollo.
E404E12
Educación
media superior de calidad
e incluyente.

Referencia
(pregunta)

Recomendación
beneficiarios, de tal manera que
evite la duplicidad de apoyos y
beneficiarios, obteniendo como
resultado un sistema de padrón
único.

30

Se recomienda revisar de
manera
detallada
las
coincidencias, y determinar de
acuerdo con un análisis
específico la viabilidad de
mantenerlas o fusionarlas para
que no exista duplicidad de
funciones.

Debilidad o Amenaza

Análisis de la
Justificación de la
Creación y Diseño del
Programa

No se presenta un
diagnóstico del programa
presupuestario: “E404U07
Becas y apoyos para la
educación”.

2

Se recomienda documentar de
manera oficial el diagnóstico y
ajustarlo a la metodología definida
por el Consejo Nacional de
Evaluación para la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL)
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Apartado de la
evaluación:

Análisis de la
Justificación de la
Creación y Diseño del
Programa

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

El programa no presento
evidencia
sobre
la
justificación teórica o
empírica
documentada
que sustente el tipo de
intervención
que
el
programa lleva a cabo.

No se presentó evidencia
que demuestre como está
Análisis de la
vinculado el propósito del
Contribución del
programa
con
los
Programa a las Metas y
Objetivos de Desarrollo
Objetivos Estatales
Sostenible y la Agenda
2030.

No se presenta de manera
la
Análisis de la Población documentada
metodología
para
la
Potencial y Objetivo y
cuantificación
de
la
Mecanismos de
Elegibilidad
población potencial y
objetivo.

Análisis de la Población
Potencial y Objetivo y
Mecanismos de
Elegibilidad

El programa no presentó
evidencia de contar con
una
estrategia
de
cobertura documentada

Referencia
(pregunta)

3

Recomendación
para
la
elaboración
de
diagnósticos
de
programas
nuevos, que contenga los
siguientes
elementos:
antecedentes, identificación y
descripción
del
problema,
objetivos, cobertura, diseño de la
intervención y presupuesto, así
como la frecuencia de su
actualización.
Se
recomienda
documentar
información mediante la revisión
bibliográfica
de
literatura,
artículos
de
investigación
nacional e internacional, o
resultados
alcanzados
en
pruebas piloto resultados de
casos de éxito que sean tomados
como referencias y causen
efectos positivos atribuibles a los
beneficios o apoyos otorgados a
la población objetivo del programa
presupuestario.

6

Se
recomienda
revisar
el
documento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030.

7

Se recomienda documentar de
manera oficial la metodología
para la cuantificación de las
poblaciones potencial y objetivo,
desagregada por sexo, grupos de
edad,
población
indígena,
municipio y nivel educativo,
mencionando
también
la
cuantificación de la población
atendida.

10

Se recomienda trabajar en la
elaboración de una estrategia de
cobertura que incluya la definición
de la población objetivo, que
especifique metas de cobertura
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza
para
atender
a
población objetivo.

su

No
se
presentó
información
sobre
la
existencia
de
un
Padrón de Beneficiarios
mecanismo documentado
y Mecanismos de
Atención
para la depuración y
actualización del padrón
de beneficiarios.

La matriz de indicadores
Evaluación y Análisis de para resultados (MIR) no
la Matriz de Indicadores
cuenta
con
fichas
para Resultados
técnicas.

Presupuesto y
Rendición de Cuentas

Referencia
(pregunta)

No se encontró evidencia
de que se cuente con
procedimientos
para
recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la
información. Con respecto
a si el programa propicia la
participación ciudadana
en la toma de decisiones
no se presenta evidencia
que compruebe dicha
participación.

Recomendación
anual, abarque un horizonte de
mediano y largo plazo, la cual sea
congruente con el diseño y el
diagnóstico
del
programa
presupuestario.

13

Se
recomienda
implementar
mecanismos para la depuración y
actualización del padrón de
beneficiarios,
evitando
la
duplicidad
de
apoyos
y
beneficiarios, obteniendo como
resultado un sistema de padrón
único.

22

Se recomienda elaborar las fichas
técnicas de los indicadores de la
MIR que contengan el nombre,
método de cálculo, la definición, la
unidad de medida, la frecuencia
de medición, la línea base, la
meta y el comportamiento de cada
indicador,
así
como
la
programación de cada meta de
acuerdo
con
las
variables
establecidas en el método de
cálculo.

28

Se recomienda actualizar los
documentos
normativos
e
identificar de forma clara y precisa
el mecanismo que propicia la
participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas y el
procedimiento para recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso
a la información.

49

CONCLUSIONES
El Programa Presupuestario: “E404U07 Becas y apoyos para la educación” a cargo del Instituto
de Becas y Estímulos Educativos, actualmente Instituto de Becas y Crédito Educativo inicio
operaciones en 2004.
Después de llevar a cabo un análisis detallo de la información proporcionada y de realizar la
evaluación al programa presupuestario, se concluye que el programa cuenta con una
valoración del diseño del programa de 3.25, en donde el nivel de valoración más alto es 4. En
este sentido, se derivan diversas recomendaciones para el Programa.
En lo referente al Análisis de la Justificación de la Creación y Diseño del Programa, se
recomienda documentar de manera oficial el diagnóstico y ajustarlo a la metodología definida por
el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la
elaboración de diagnósticos de programas nuevos, que contenga los siguientes elementos:
antecedentes, identificación y descripción del problema, objetivos, cobertura, diseño de la
intervención y presupuesto, así como la frecuencia de su actualización. Asimismo, se recomienda
documentar información mediante la revisión bibliográfica de literatura, artículos de investigación
nacional e internacional, o resultados alcanzados en pruebas piloto resultados de casos de éxito
que sean tomados como referencias y causen efectos positivos atribuibles a los beneficios o
apoyos otorgados a la población objetivo del programa presupuestario.
En el Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Estatales, se
recomienda revisar el documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,
así como incluir las estrategias transversales de los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo con
las que se encuentra vinculado el programa presupuestario
En lo que respecta al Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de
Elegibilidad, se recomienda documentar de manera oficial la metodología para la cuantificación
de las poblaciones potencial y objetivo, desagregada por sexo, grupos de edad, población
indígena, municipio y nivel educativo, mencionando también la cuantificación de la población
atendida. Asimismo, se recomienda trabajar en la elaboración de una estrategia de cobertura
que incluya la definición de la población objetivo, que especifique metas de cobertura anual,
abarque un horizonte de mediano y largo plazo, la cual sea congruente con el diseño y el
diagnóstico del programa presupuestario.
Con relación al Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención, se recomienda
implementar mecanismos para la depuración y actualización del padrón de beneficiarios,
evitando la duplicidad de apoyos y beneficiarios, obteniendo como resultado un sistema de
padrón único y se recomienda que en el Manual de Procedimientos se contemplen los diagramas
de flujo y los formatos definidos para cada procedimiento.
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En la Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, se observa que no
existe una adecuada alineación entre la MIR, con el árbol del problema y el árbol de objetivos
por lo que se recomienda trabajar sobre la alineación utilizando la metodología del marco lógico
(MML). Se recomienda trabajar en la elaboración de reglas de operación del programa
presupuestario y vincularlas al resumen narrativo de la matriz de indicadores para resultados
(MIR). Se recomienda definir los indicadores en las fichas técnicas de cada indicador, por lo
tanto, se deben de incluir las fichas técnicas en la matriz. Se sugiere revisar los indicadores a
nivel de actividad y plantear el método de cálculo contemplando dos variables y realizar una
programación de metas congruente con el sentido del indicador, por lo cual es importante tomar
como referencia la línea base. Asimismo, se recomienda considerar la inclusión de indicadores
desagregados por sexo, que permitan observar los cambios en las condiciones de vida de
mujeres y hombres. Se recomienda que todos los medios de verificación cuenten con la siguiente
información: El nombre completo del documento que sustenta la información, nombre del área
que genera, administra o pública la información, año o período en que se emite el documento,
este debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador; así como la ubicación física del
documento, o en caso de que la información esté disponible en línea, la liga de la página en la
que se encuentre.
En lo referente al Presupuesto y Rendición de Cuentas, se recomienda actualizar los
documentos normativos e identificar de forma clara y precisa el mecanismo que propicia la
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y el procedimiento para recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso a la información.
Finalmente, en lo que respecta al Análisis de Posibles Complementariedades y
Coincidencias con Otros Programas Estatales, el programa presupuestario “E404U07 Becas
y apoyos para la educación” a cargo del Instituto de Becas y Estímulos Educativos, actualmente
Instituto de Becas y Crédito Educativo, tiene coincidencias y complementariedades con el
programa presupuestario “E408E20 Financiamiento educativo”, a cargo del mismo Instituto. El
programa evaluado también cuenta con complementariedades con tres programas
presupuestarios a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura. Se recomienda revisar de
manera detallada las coincidencias, y determinar de acuerdo con un análisis específico la
viabilidad de mantenerlas o fusionarlas para que no exista duplicidad de funciones.
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Tabla 2. “Valoración Final del programa"
Tema

Nivel

Justificación de la creación
y del diseño del programa

2.3

Contribución a la meta y
objetivos estatales

4

El programa presupuestario presenta alineación con el
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013- 2018.

2.8

No se presenta de manera documentada la metodología
para la cuantificación de la población potencial y objetivo
ni evidencia de contar con una estrategia de cobertura
documentada para atender a su población objetivo.

Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención

3.5

No se presentó información sobre la existencia de un
mecanismo documentado para la depuración y
actualización del padrón de beneficiarios.

Matriz de Indicadores para
Resultados

3.6

La matriz de indicadores para resultados (MIR) no cuenta
con fichas técnicas.

3.3

No se encontró evidencia de que se cuente con
procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes
de acceso a la información. Con respecto a si el
programa propicia la participación ciudadana en la toma
de decisiones no se presenta evidencia que compruebe
dicha participación.

Complementariedades
y
coincidencias con otros
programas estatales

N/A

El programa presupuestario “E404U07 Becas y apoyos
para la educación” a cargo del Instituto de Becas y
Estímulos Educativos, actualmente Instituto de Becas y
Crédito
Educativo,
tiene
coincidencias
y
complementariedades con el programa presupuestario
“E408E20 Financiamiento educativo”, a cargo del mismo
Instituto.
El programa
evaluado
también
cuenta
con
complementariedades
con
tres
programas
presupuestarios a cargo de la Secretaría de Educación
y Cultura.

Valoración final

3.25

Población
potencial,
objetivo y mecanismos de
elegibilidad

Presupuesto y rendición de
cuentas

Justificación
El programa
diagnóstico.

presupuestario

no

cuenta

con

un
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FICHA TÉCNICA
Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de
la evaluación”








Nombre de la instancia evaluadora: Benjamín David Pablos Valenzuela
Nombre del coordinador de la evaluación: Benjamín David Pablos Valenzuela
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:
Dirección de Administración
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación: Hector Manuel Sánchez López
Forma de contratación de la instancia evaluadora: Adjudicación directa
Costo total de la evaluación: $148,000
Fuente de financiamiento: Recursos estatales

53

FORMATOS DE ANEXOS
Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”

No se presentó información.
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”

No se presentó el procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios
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Anexo 3 “Matriz de indicadores para resultados del programa”
Resumen
narrativo
(Objetivos)

FIN

PROPÓSI
TO

Contribuir a
elevar el
acceso,
permanencia y
conclusión
satisfactoria de
los estudios de
las y los
estudiantes
sonorenses, vía
otorgamiento
de becas y
estímulos
educativos

Los estudiantes
del Estado de
Sonora reciben
becas para
continuar y
concluir sus
estudios

Indicadores
Nombre

Tasa de
abandono
escolar en
educación
secundaria
Tasa de
abandono
escolar en
educación
media
superior

Porcentaje
de deserción
de
estudiantes
becados de
nivel media
superior

Fórmula
Abandono
Escolar = { 1 –
[(Matrícula de
inicio ciclo n+1
- Matrícula de
Nuevo Ingreso
ciclo n+1 +
Número de
Egresados
ciclo n) /
Matricula de
inicio ciclo n]
}* 100
Número de
bajas por
deserción de
estudiantes
becados de
nivel media
superior /
Total de
estudiantes
becados de
nivel media
superior *100

Sentido

Descendente

Descendente

Unidad
de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Línea
base

Meta
Anual

Medios de
verificación

Valor
2016

2017

(Fuentes)

Supuestos

4.2%

4.0%

13.5%

13.0%

Anual

Trimestral

(4/355)
*100=
1%

(0/0)*1
00=0%

Sistema
nacional de
información
estadística
educativa
http://www.s
nie.sep.gob.m
x/indicadores
_pronosticos.
html

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

Los
estudiantes
continúan
sus estudios
sin
contratiemp
os
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Porcentaje
de deserción
de
estudiantes
con beca de
manutenció
n

C1:Becas y
estímulos
educativos
otorgados a
estudiantes de
educación
básica de
escuelas
oficiales

COMPON
ENTES

C2:Becas y
estímulos
educativos
otorgados a
estudiantes de
educación
media superior
de escuelas de
la región
serrana
C3:Becas de
manutención
otorgadas a
estudiantes de
educación

Porcentaje
de becas
pagadas
estudiantes
de
educación
básica de
escuelas
oficiales
Porcentaje
de becas
pagadas a
estudiantes
de
educación
media
superior de
escuelas de
la región
serrana
Porcentaje
de becas
pagadas a
estudiantes
de

Número de
bajas por
deserción de
estudiantes
con beca de
manutención/
Total de
estudiantes
con beca de
manutención*
100
Número de
pagos
efectuados /
Número de
pagos
programados
* 100

Número de
pagos
efectuados /
Número de
pagos
programados
* 100

Número de
pagos
efectuados /
Número de
pagos

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Porcentaje

Beca

Beca

Beca

Trimestral

Trimestral

(965/12
852)*1
00
6.9%

(36811/
37000)
*100=9
9.49%

(1022/
10300)
*100
8.25%

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

(21852
/22000
)*100=
99.33%

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

Trimestral

(355/45
0)*100
=
78.9%

(355/4
50)*10
0=
78.9%

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

Trimestral

(12852/
14000)
*
100=92
%

(9524/
10300)
*100=
92%

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y

Autorización
y liberación
oportuna de
los recursos
estatales y
federales
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ACTIVIDA
DES

superior de
escuelas
públicas

educación
superior de
escuelas
públicas

programados
* 100

Administració
n del IBEEES

C4: Becas
educativas
otorgadas a
estudiantes de
escuelas
particulares

Número de
becas
otorgadas a
estudiantes
de escuelas
particulares

Número de
becas
otorgadas a
estudiantes de
escuelas
particulares

7,624

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

1

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

22,000

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

1

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

A1
C1:Publicación
de
convocatorias
para nivel
básico de
escuelas
oficiales
A2
C1:Recepción y
evaluación de
solicitudes
A1
C2:Publicación
de
convocatorias
de estudiantes
de educación
media superior
de escuelas de
la Región
Serrana

Convocatori
a publicada

Número de
solicitudes
aprobadas

Convocatori
a publicada

Número de
convocatorias
publicadas

Número de
solicitudes
aprobadas

Número de
convocatorias
publicadas

Ascendente

Constante

Ascendente

Constante

Beca

Convocato
ria

Solicitud

Convocato
ria

Anual

Anual

Anual

Anual

7,649

1

37,000

1

Existe
demanda del
programa y
se cuenta
con los
recursos
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ACTIVIDA
DES

A2
C2:Recepción y
evaluación de
solicitudes
A1
C3:Publicación
de
convocatorias
de Becas de
manutención
otorgadas a
estudiantes de
educación
superior de
escuelas
públicas
A2
C3:Recepción y
evaluación de
solicitudes
A1
C4:Publicación
de
convocatorias
de Becas
educativas
otorgadas a
estudiantes de
escuelas
particulares

Número de
solicitudes
aprobadas

Convocatori
a publicada

Número de
solicitudes
aprobadas

Convocatori
a publicada

Número de
solicitudes
aprobadas

Número de
convocatorias
publicadas

Número de
solicitudes
aprobadas

Número de
convocatorias
publicadas

Ascendente

Constante

Ascendente

Constante

Solicitud

Convocato
ria

Solicitud

Convocato
ria

Anual

Anual

Anual

Anual

600

1

13,949

1

0

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

1

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

12,377

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES

1

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES
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A2
C4:Recepción y
evaluación de
solicitudes

Número de
solicitudes
aprobadas

Número de
solicitudes
aprobadas

Ascendente

Solicitud

Anual

7,649

7,624

Informes
Trimestrales
dentro de la
Dirección de
Planeación y
Administració
n del IBEEES
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Anexo 4 “Indicadores”
Nombre del Programa: E404U07 Becas y apoyos para la educación.
Modalidad: E404U07 Becas y apoyos para la educación.
Dependencia/Entidad: Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Unidad Responsable: Dirección de Becas y Crédito Educativo.
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2019
Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador

Fin

Tasa de abandono
escolar en
educación
secundaria

Fin

Tasa de abandono
escolar en
educación media
superior

Propósito

Propósito

Componente 1

Porcentaje de
deserción de
estudiantes
becados de nivel
media superior
Porcentaje de
deserción de
estudiantes con
beca de
manutención
Porcentaje de
becas pagadas
estudiantes de
educación básica
de escuelas
oficiales

Método de cálculo
Abandono Escolar = { 1 –
[(Matrícula de inicio ciclo n+1 Matrícula de Nuevo Ingreso ciclo
n+1 + Número de Egresados ciclo
n) / Matricula de inicio ciclo n] }*
100
Abandono Escolar = { 1 –
[(Matrícula de inicio ciclo n+1 Matrícula de Nuevo Ingreso ciclo
n+1 + Número de Egresados ciclo
n) / Matricula de inicio ciclo n] }*
100
Número de bajas por deserción de
estudiantes becados de nivel media
superior / Total de estudiantes
becados de nivel media superior
*100
Número de bajas por deserción de
estudiantes becados de nivel media
superior / Total de estudiantes
becados de nivel media superior
*100
Número de pagos efectuados /
Número de pagos programados *
100

M

A

Definición

Unidad
de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas

Comportamiento del
indicador

Si Si Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Descendente

Si Si Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Descendente

Si Si Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Descendente

Si Si Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Descendente

Si Si Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente

C

R

E
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Nivel de objetivo

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Nombre del indicador
Porcentaje de becas
pagadas a estudiantes de
educación media superior
de escuelas de la región
serrana
Porcentaje de becas
pagadas a estudiantes de
educación superior de
escuelas públicas
Número de becas
otorgadas a estudiantes
de escuelas particulares

Unidad
de
Definición
medid
a

Frecuenci
Línea Meta
a de
base
s
medición

Comporta
miento del
indicador

Método de cálculo

C

R

E M

A

Número de pagos efectuados / Número
de pagos programados * 100

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Número de pagos efectuados / Número
de pagos programados * 100

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Número de becas otorgadas a
estudiantes de escuelas particulares

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 1.1

Convocatoria publicada

Número de convocatorias publicadas

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Constante

Actividad 1.2

Número de solicitudes
aprobadas

Número de solicitudes aprobadas

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.1

Convocatoria publicada

Número de convocatorias publicadas

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Constante

Actividad 2.2

Número de solicitudes
aprobadas

Número de solicitudes aprobadas

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 3.1

Convocatoria publicada

Número de convocatorias publicadas

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Constante

Actividad 3.2

Número de solicitudes
aprobadas

Número de solicitudes aprobadas

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 4.1

Convocatoria publicada

Número de convocatorias publicadas

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Constante

Actividad 4.2

Número de solicitudes
aprobadas

Número de solicitudes aprobadas

Si

Si

Si Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente
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Anexo 5 “Metas del programa”
Nombre del Programa: E404U07 Becas y apoyos para la educación.
Modalidad: E404U07 Becas y apoyos para la educación.
Dependencia/Entidad: Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Unidad Responsable: Dirección de Becas y Crédito Educativo.
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2019

Nivel de
objetivo

Fin

Fin

Propósito

Nombre del
indicador
Tasa de abandono
escolar en educación
secundaria
Tasa de abandono
escolar en educación
media superior
Porcentaje de
deserción de
estudiantes con beca
de manutención

Meta

Unidad
de
medida

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

4.0%

Sí

Sin
recomendación

Sí

Sin
recomendación

Sí

Sin
recomendación

Sin
recomendación

13.0%

Sí

Sin
recomendación

Sí

Sin recomendación

Sí

Sin
recomendación

Sin
recomendación

0%

Sí

Sin
recomendación

Sí

Sin
recomendación

Sí

Sin
recomendación

Sin
recomendación

Sí

Sin
recomendación

Se recomienda
ajustar la
programación de
la meta para
lograr un buen
desempeño.

Sí

Sin
recomendación

Sin
recomendación

Propósito

Porcentaje de
deserción de
estudiantes con beca
de manutención

8.25%

Sí

Sin
recomendación

No

El sentido del
indicador es
descendente y la
meta es superior a
la línea base por lo
tanto el desempeño
de la meta está
programado para
ser negativo.

Componente
1

Porcentaje de becas
pagadas estudiantes
de educación básica
de escuelas oficiales

99.33%

Sí

Sin
recomendación

Sí

Sin recomendación
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Componente
2

Componente
3

Porcentaje de becas
pagadas a estudiantes
de educación media
superior de escuelas
de la región serrana
Porcentaje de becas
pagadas a estudiantes
de educación superior
de escuelas públicas

Componente
4

Número de becas
otorgadas a
estudiantes de
escuelas particulares

Actividad 1.1

Número de
convocatorias
publicadas

Actividad 1.2

Número de solicitudes
aprobadas

78.9%

Si

Sin
recomendación

Sí

Sin recomendación

Sí

Sin
recomendación

Sin
recomendación

92%

Sí

Sin
recomendación

Sí

Sin recomendación

Sí

Sin
recomendación

Sin
recomendación

Si

Sin recomendación

Si

Sin
recomendación

Se recomienda
plantear el
método de cálculo
del indicador.

Se recomienda
plantear el
método de cálculo
del indicador.

Sin
recomendación

7624

1

22,000

Sí

Sí

Si

El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.
El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.

El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.

Sí

Sin recomendación

Sí

Sin
recomendación

Sí

De acuerdo con la
meta programada y
el sentido del
indicador el
resultado es
representativo de
un buen
desempeño. Sin
embargo, se
recomienda
plantear el resultado
en porcentaje y
realizar el método
de cálculo.

Sí

Sin
recomendación
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Actividad 2.1

Número de
convocatorias
publicadas

Actividad 2.2

Número de solicitudes
aprobadas

Actividad 3.1

Número de
convocatorias
publicadas

Actividad 3.2

Número de solicitudes
aprobadas

1

0

1

12,377

Sí

Sí

Sí

Sí

El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.
El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.
El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.

El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.

Sí

Sin recomendación

No

Se programa como
resultado 0 por lo
tanto no es
referente de un
buen desempeño.
Se recomienda
revisar la meta y
realizar los ajustes
necesarios.

Sí

Sin recomendación

Sí

De acuerdo con la
meta programada y
el sentido del
indicador el
resultado es
representativo de
un buen
desempeño. Sin
embargo, se
recomienda
plantear el resultado
en porcentaje y
realizar el método
de cálculo.

Se recomienda
plantear el
método de cálculo
del indicador.

Sí

Sin
recomendación

No

Se recomienda
No se considera
revisarla meta del
factible debido a
indicador y
que se
realizar los
programó 0 en
ajustes
la meta.
correspondientes.

Sí

Sin
recomendación

Se recomienda
plantear el
método de cálculo
del indicador.

Sí

Sin
recomendación

Se recomienda
plantear el
método de cálculo
del indicador.
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Actividad 4.1

Actividad 4.2

Número de
convocatorias
publicadas

Número de solicitudes
aprobadas

1

7,624

Sí

Sí

El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.

El resultado de
la meta debe de
estar planteado
en porcentaje.
Se recomienda
elaborar el
método de
cálculo del
indicador.

Sí

Sin recomendación

Sí

De acuerdo con la
meta programada y
el sentido del
indicador el
resultado es
representativo de
un buen
desempeño. Sin
embargo, se
recomienda
plantear el resultado
en porcentaje y
realizar el método
de cálculo.

Sí

Sin
recomendación

Se recomienda
plantear el
método de cálculo
del indicador.

Sí

Sin
recomendación

Se recomienda
plantear el
método de cálculo
del indicador.
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”

Fin

Propósito

Componente
1

Objetivo

Recomendación

Contribuir a elevar el
acceso, permanencia
y conclusión
satisfactoria de los
estudios de las y los
estudiantes
sonorenses, vía
otorgamiento de
becas y estímulos
educativos

Alineación de la
MIR al árbol del
problema y al árbol
de objetivos,
utilizando la
metodología del
marco lógico

Los estudiantes del
Estado de Sonora
reciben becas para
continuar y concluir
sus estudios

Alineación de la
MIR al árbol del
problema y al árbol
de objetivos,
utilizando la
metodología del
marco lógico

Becas y estímulos
educativos otorgados
a estudiantes de
educación básica de
escuelas oficiales

Alineación de la
MIR al árbol del
problema y al árbol
de objetivos,
utilizando la
metodología del
marco lógico

Propuesta de mejora del
objetivo
Árbol del problema:
“Disminución del acceso,
permanencia y conclusión
satisfactoria de las y los
estudiantes”
Árbol de objetivos:
“Elevado acceso,
permanencia y conclusión
satisfactoria de las y los
estudiantes”
Árbol del problema: “Las y
los estudiantes del Estado
de Sonora no reciben
becas para continuar y
concluir sus estudios”
Árbol de objetivos /
propósito: “Las y los
estudiantes del Estado de
Sonora reciben becas para
continuar y concluir sus
estudios”
“Becas y estímulos
educativos a estudiantes
de educación básica de
escuelas oficiales
entregados”

Propuesta de mejora
del indicador

Propuesta método de cálculo

Sin recomendación

Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo

Sin recomendación

Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo

Sin recomendación

Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo
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Componente
2

Componente
3

Componente
4

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Becas y estímulos
educativos otorgados
a estudiantes de
educación media
superior de escuelas
de la región serrana
Becas de
manutención
otorgadas a
estudiantes de
educación superior
de escuelas públicas

Becas educativas
otorgadas a
estudiantes de
escuelas particulares

Publicación de
convocatorias para
nivel básico de
escuelas oficiales

Recepción y
evaluación de
solicitudes

Alineación de la
MIR al árbol del
problema y al árbol
de objetivos,
utilizando la
metodología del
marco lógico
Alineación de la
MIR al árbol del
problema y al árbol
de objetivos,
utilizando la
metodología del
marco lógico
Alineación de la
MIR al árbol del
problema y al árbol
de objetivos,
utilizando la
metodología del
marco lógico
Alineación de la
MIR al nivel inferior
del árbol de
objetivos, utilizando
la metodología del
marco lógico
Alineación de la
MIR al nivel inferior
del árbol de
objetivos, utilizando
la metodología del
marco lógico

“Becas y estímulos
educativos a estudiantes
de educación media
superior de escuelas de la
región serrana entregados”

Sin recomendación

Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo

“Becas de manutención a
estudiantes de educación
superior de escuelas
públicas entregadas”

Sin recomendación

Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo

“Becas educativas a
estudiantes de escuelas
particulares entregadas”

Sin recomendación

Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo

Sin recomendación

Plantear el método de
cálculo del indicador

“(Convocatoria publicada /
Convocatoria programada para
publicar)*100”

“Porcentaje de
solicitudes aprobadas”

“(Número de solicitudes aprobadas /
Número total de solicitudes)*100”
Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo

Sin recomendación
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Publicación de
convocatorias de
estudiantes de
educación media
superior de escuelas
de la Región Serrana

Alineación de la
MIR al nivel inferior
del árbol de
objetivos, utilizando
la metodología del
marco lógico

Actividad 2.2

Recepción y
evaluación de
solicitudes

Alineación de la
MIR al nivel inferior
del árbol de
objetivos, utilizando
la metodología del
marco lógico

Actividad 3.1

Publicación de
convocatorias de
Becas de
manutención
otorgadas a
estudiantes de
educación superior
de escuelas públicas

Alineación de la
MIR al nivel inferior
del árbol de
objetivos, utilizando
la metodología del
marco lógico

Actividad 3.2

Recepción y
evaluación de
solicitudes

Alineación de la
MIR al nivel inferior
del árbol de
objetivos, utilizando
la metodología del
marco lógico

Actividad 4.1

Publicación de
convocatorias de
Becas educativas
otorgadas a
estudiantes de
escuelas particulares

Alineación de la
MIR al nivel inferior
del árbol de
objetivos, utilizando
la metodología del
marco lógico

Actividad 2.1

Plantear el método de
cálculo del indicador

“(Convocatoria publicada /
Convocatoria programada para
publicar)*100”

Sin recomendación

“Porcentaje de
solicitudes aprobadas”

“(Número de solicitudes aprobadas /
Número total de solicitudes)*100”
Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo

Sin recomendación

Plantear el método de
cálculo del indicador

“(Convocatoria publicada /
Convocatoria programada para
publicar)*100”

Sin recomendación

“Porcentaje de
solicitudes aprobadas”

“(Número de solicitudes aprobadas /
Número total de solicitudes)*100”
Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo

Sin recomendación

Plantear el método de
cálculo del indicador

“(Convocatoria publicada /
Convocatoria programada para
publicar)*100”

Sin recomendación
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Actividad 4.2

Recepción y
evaluación de
solicitudes

Alineación de la
MIR al nivel inferior
del árbol de
objetivos, utilizando
la metodología del
marco lógico

Sin recomendación

“Porcentaje de
solicitudes aprobadas”

“(Número de solicitudes aprobadas /
Número total de solicitudes)*100”
Desagregado por sexo, grupos de
edad, población indígena, municipio y
nivel educativo
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Anexo 7 "Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

CAPITULOS DE
GASTO
1100
1200
1000.- Servicios
personales

1300
1400
1500
1600
1700

2100
2200
2300
2400
2000.- Materiales y
suministros

2500
2600
2700
2800
2900

CONCEPTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
PREVISIONES
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
PREVISIONES
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de capitulo 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
Subtotal de capítulo 2000

TOTAL

CATEGORIA

10,688.47

G OP DIR

903,494.68

G OP DIR

127,047.13
0.00
0.00
0.00
0.00
$
1,041,230.28

G OP DIR

128,700.00

G OP DIR

26,566.33

G OP DIR

G OP DIR

0.00
0.00
0.00
44,000.00

G DE MTTO

8,000.00

G OP IND

0.00
1,800.00

G DE MTTO

$
209,066.33
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3100
3200
3300
3400
3000.- Servicios
generales

3500
3600
3700
3800
3900

4100
4200
4000.Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5100
5200

5000.- Bienes
Muebles e Inmuebles

5300
5400
5500

SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal de capítulo 3000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR
PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
Y OTROS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Subtotal del capítulo 4000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVOS
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

127,185.32
0.00

G OP DIR

32,530.01

G OP DIR

45,814.68

G OP IND

180,261.43

G DE MTTO

0.00
74,469.99
10,000.00
0.00
$
470,261.43

G OP IND
G OP IND
G OP IND

0.00

G OP DIR

104,657,867.00

G OP DIR

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 104,657,867.00
51,628.81

G EN CAP

0.00
0.00
0.00
0.00
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5600
5700
5800
5900

6100
6200
6000.- Obras
Públicas

6300

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal del capítulo 5000
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE
FOMENTO
Subtotal del capítulo 6000
Total

CATEGORÍA
Gastos en Operación
Directos
Gastos en Operación
Indirectos
Gastos en
Mantenimiento
Gastos en capital
Gasto Total
Gastos unitarios

CUANTIFICACIÓN
$106,014,078.94

0.00
0.00
0.00
0.00
$
51,628.81
0.00
0.00

G EN CAP

G EN CAP

0.00
$
$ 106,430,053.85

METODOLOGÍA Y CONCEPTO PARA CLASIFICAR CADA CONCEPTO DEL GASTO
De acuerdo al presupuesto aprobado por el congreso, se distribuye en los programas de
becas, destinando los recursos para cada programa de becas conforme a su demanda.

$138,284.67

Se lleva a cabo una estimación de los gastos que se planean incurrir

$226,061.43

De acuerdo a los contratos del servicio de limpieza del edificio y de acuerdo a la estimación
de las veces que se dará mantenimiento, al auto utilitario y sus condiciones en general.

$51,628.81

Se lleva a cabo regularmente un diagnóstico de necesidades de mobiliario y equipo de
cómputo, para considerar en el presupuesto la partida correspondiente.

$106,430,053.85
$2,263.12
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas estatales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles
de gobierno”
Nombre del Programa: E404U07 Becas y apoyos para la educación.
Modalidad: E404U07 Becas y apoyos para la educación.
Dependencia/Entidad: Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Unidad Responsable: Dirección de Becas y Crédito Educativo.
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2019

Nombre del
programa

Financiamient
o educativo

Educación
básica de
calidad e
incluyente

Modalidad
y clave

Dependencia/
Entidad

E408E20

Instituto de
Crédito
Educativo del
Estado de
Sonora,
actualmente:
Instituto de
Becas y Crédito
del Estado de
Sonora

E404E08

Secretaría de
Educación y
Cultura

Propósito

Población
objetivo

Las capacidades
1.
las instituciones
de educación
superior en el
Jóvenes
estado se
sonorense
encuentran
s
fortalecidas, para
estudiantes
absorber cada
de
vez más la
educación
demanda
superior
creciente de este
nivel de estudios
a través del
crédito educativo
Población
Los alumnos
2.
de 3 a 14
sonorenses de
años en el
educación básica
estado de
mejoran los
Sonora

Tipo de apoyo

Créditos Educativos
otorgados a los
estudiantes
de
educación superior
que no cuentan con
los
recursos
económicos
suficientes,
para
que continúen y
concluyan
sus
estudios,
contribuyendo así a
disminuir los índices
de deserción
Alumnos atendidos
en
Educación
Básica

Cobertura
geográfica

¿Se
¿Coincid comple
Fuentes
e con el
menta
de
program
con el
informació
a
program
n
evaluado
a
?
evaluad
o?

Estado de
Sonora

Matrices de
indicadores
para
resultados
2017.
Portal de la
Secretaría
de
Hacienda

Estado de
Sonora

Matrices de
indicadores
para
resultados
2017.

Si

No

Justificación

Si

Los objetivos son
similares y por lo
tanto existen
coincidencias. Sus
componentes son
similares o iguales
pero atienden a
diferente población,
por lo tanto, son
complementarios

Si

Atienden a la misma
población pero los
apoyos son
diferentes y por lo
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resultados de
logro académico

3.

Uniformes escolares
entregados
a
alumnos
de
Educación Básica
Pública

4.

Paquetes de útiles
escolares
entregados
a
alumnos
de
educación primaria
pública en escuelas
de media y alta
marginación

5.

Alumnos
inscritos
en
Educación
Básica
reciben
libros
de
texto
gratuitos

6.

Planteles
de
Educación Básica
pública
con
conectividad
a
Internet

7.

Consejos escolares
de
participación
social constituidos

8.

Escuelas atendidas
en programa de
inclusión educativa

9.

Maestros
de
educación
física
asignados
a
escuelas estatales

Portal de la
Secretaría
de
Hacienda

tanto, son
complementarios.

10. Grupos de escuelas
públicas
3°
de
Preescolar a 6° de
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1.

2.

Educación
superior de
calidad para
el desarrollo

E404E10

Secretaría de
Educación y
Cultura

Los jóvenes de
18 a 22 años en
Sonora acceden
a una educación
superior de
calidad y logran
las competencias
necesarias para
su desarrollo
profesional.

Población
de 18 a 22
años en el
3.
estado de
Sonora

Educación
media
superior de
calidad e
incluyente

E404E12

Secretaría de
Educación y
Cultura

Profesores
de
tiempo completo en
Programa para el
Desarrollo
Profesional Docente
(PRODEP)
Docentes
posgrado

con

4.

Profesores
de
tiempo
completo
miembros
del
Sistema Nacional de
Investigadores

5.

Convenios vigentes
de
vinculación
productiva y social
Alumnos atendidos
en Educación Media
Superior
en
subsistemas
estatales
(COBACH,
CONALEP
y
CECYTES)

1.
Los jóvenes
sonorenses de
15 a 17 años
acceden a una
educación Media
Superior de
calidad (y
mejoran los
resultado s del
logro académico)

Primaria
beneficiados con el
aprendizaje
del
idioma inglés
Alumnos atendidos
en
Educación
Superior pública en
el estado de Sonora

Población
de 15 a 17
años en el
estado de
Sonora
2.

3.

Docentes
actualizados
Docentes evaluados
con perfil idóneo

Estado de
Sonora

Matrices
de
indicadores
para
resultados
2017.
Portal de la
Secretaría
de
Hacienda

Estado de
Sonora

Matrices
de
indicadores
para
resultados
2017.
Portal de la
Secretaría
de
Hacienda

No

No

Si

Atienden a la misma
población pero los
apoyos son
diferentes y por lo
tanto, son
complementarios

Si

Atienden a la misma
población pero los
apoyos son
diferentes y por lo
tanto, son
complementarios
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4.

Personas atendidas
en actividades de
servicio social

5.

Programas
de
profesional técnico
bachiller evaluados
en cuanto a la
pertinencia de su
oferta educativa

6.

Planteles
incorporados
al
Padrón de buena
calidad del Sistema
Nacional
de
Educación
Media
Superior
(PBCSINEMS)
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